Caso de éxito

ICBA
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Sobre ICBA
El ICBA es hoy una institución de excelencia con reconocimiento a nivel mundial que marca
tendencias en el conocimiento y tratamiento de todo lo relacionado con el cuidado de la salud
cardiovascular.

Nuestro Desafío

¿Qué hicimos?

Cerca del 65% de los pacientes llegaba a su
consulta con análisis y estudios médicos
realizados en otras entidades o institutos
de diagnóstico por imágenes. Es por esto
que era necesario poder digitalizar esta
información e integrarla con la Historia
Clínica del paciente.

Creamos una aplicación mobile que
permite a los especialistas médicos
digitalizar estos estudios tomando una foto
del mismo e integrarlo automáticamente a
la Historia Clínica del paciente, editando y
tipificando el documento según el estudio.
Por otra parte, el médico recibe
información en la aplicación con el listado
de pacientes a atender en el día e
información
de
los
mismos.

El resultado
Una mayor tasa de documentación asociada a una historia clínica, más información para la
evaluación del especialista médico. Simplicidad en la digitalización de estudios médicos
considerados importantes para enriquecer la historia clínica del paciente.
Para esta solución se utilizaron las siguientes tecnologías: Node JS, Angular JS, Ionic 3, Dragula,
TypeScript.

Caaso de éxxito

SAC
SA
C
Socieedad Argentina de Cardio
ología.

Sobre SA
AC
La Sociedad Arggentina de Cardiologíaa es la orgganización científica líd
der en la salud
cardiovascular deedicada a implementar laa educación continua de profesionalees y su evalu
uación
perm
manente, a ocupar
o
el luggar de interrlocutor cen
ntral en la elaboración
e
d
de estrategiias de
prom
moción de laa salud y prevención de
d la enferm
medad cardiovascular y su difusión
n a la
comu
unidad. Referentes de la formación e información
n en la salud cardiovascu
ular.

Nu
uestro Desaffío

¿Qué
¿
h
hicimo
s?

Ofreccer una solu
ución web para el registtro
de cerca de 1500 Casos Médiccos
(síndromes coron
narios agudos sin elevación
de seegmento), relevados
r
po
or más de 20
centrros médico
os y cerca de 30
profeesionales méédicos, para una posteriior
exportación de los datos y análisis de los
l
resulttados en un
n período aproximado de
12 meses.

Laa solución fue una aplicación web‐
re
esponsive co
on un fronteend para la carga
de
e casos méd
dicos por los médicos de
e cada
ho
ospital, clín
nica o centtro médico. Los
ussuarios posseen credeenciales parra el
accceso según
n sus roles al frontend
d o al
baackend.
Laa aplicación permite laa exportació
ón de
daatos parciales com
mo totales, la
visualización de
d los resu
ultados en tiempo
re
eal a medidaa que se van cargando en el
sittio web.

El resultaado
Un sitio web co
on un diseño moderno,, flexible, acccesible dessde PC Deskktop como desde
smarttphones. Diccha solución se resolvió mediante
m
teccnología PHP
P, Bootstrap,, MySQL y Apache
serveer.

Caso de éxito

JJOO
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018

Sobre JJOO
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competencia multideportiva más grande del mundo
para jóvenes atletas de alto rendimiento, la cual busca inspirar a los deportistas para que
adopten los valores Olímpicos de RESPETO, AMISTAD Y EXCELENCIA.

Nuestro Desafío

¿Qué hicimos?

Integrar la plataforma para el manejo de
Staff de JJOO, junto con la plataforma de e‐
learning Moodle, para permitir que cerca
de 20000 usuarios accedan a cursos de
capacitación antes y durante los juegos.

La solución se basó en una interfaz de
comunicación de los dos sistemas,
mediante la utilización de web‐services,
permitiendo:
‐
‐

‐
‐

Ingreso a Moodle mediante Single
Sign‐On desde el portal de Staff.
Creación
de
usuarios
y
enrolamiento en cursos en forma
automática.
Notificación de calificaciones desde
Moodle al portal de Staff.
Procesamiento de reportes y
ejecución automática de cambios
en la plataforma Moodle.

El resultado
Se brindó una solución efectiva al problema planteado en 3 semanas de trabajo con el equipo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Atos y Adecco. Actualmente se están capacitando
cerca de 20000 usuarios que participarán en los JJOO de Buenos Aires 2018.
Se utilizó .NET, IIS, WebServices SOAP, para la creación de la interfaz y la comunicación entre
ambas plataformas.

